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Proyecto de resolución presentado por el Grupo de Trabajo

9»

La 27 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Anual del Director General para 1973,^ donde se seríala 
el desigual grado de desarrollo de los servicios sanitarios de los Estados 
Miembros, resultante de las diferentes etapas de desarrollo económico y social 
en que éstos se encuentran, y teniendo en cuenta el quinto informe sobre la 
situación sanitaria mundial y los debates habidos durante el examen de ambos 
documentos, debates en los que se puso de manifiesto el estado de la situación 
sanitaria en el ámbito nacional;

Vistas las resoluciones WHA23.61, WHA25 .17,. WHA26.35 y WHA26.43;

Considerando que el desarrollo armonioso de los servicios sanitarios pue
de facilitar el logro de los fines y objetivos de la OMS en materia de mejora
miento y protección de la salud;

Persuadida de la necesidad de concentrar las actividades de la OMS a fin 
de asegurarles una influencia duradera en los programas sanitarios; y

Habida cuenta de que algunos Estados Miembros han adquirido una experien
cia que podría facilitar la adopción de métodos susceptibles de acelerar el 
desarrollo de las estructuras y de los sistemas sanitarios en otros Estados 
Miembros,

1. ENTIENDE que es necesario concentrar la acción de la OMS con el fin de 
ayudar a los gobiernos a orientar sus programas de servicios sanitarios hacia 
sus principales objetivos de salud, dando especial prioridad al desarrollo rá
pido y eficaz del sistema de asistencia sanitaria en función de las circunstan
cias económicas y sociales propias de cada país y, al mismo tiempo, fomentar la 
formación y la instrucción permanente del personal nacional de salud que se 
requiera; y

2. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 55a reu
nión y a la 28a Asamblea Mundial de la Salud acerca de las medidas que se pro
ponga adoptar la OMS para dar cumplimiento a ésta y a las resoluciones afines 
precitadas, con objeto de lograr una coordinación más eficaz entre las activi
dades de la OMS y los programas sanitarios nacionales.

1 Act, of. Org. mund. Salud, № 213.


